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¿CÓMO SE HARÁ LA PARTE ORAL DEL EXAMEN? 
 

 

 

 

 

Esta prueba consistirá en el envío a vuestro profesor de 2 grabaciones (una en audio y 

otra en vídeo). Se pueden hacer perfectamente con vuestro teléfono móvil.  

 

El envío hay que hacerlo a mi correo (jamg@uniovi.es)  necesariamente antes de la fecha 

fijada para vuestro examen. (En principio se mantienen las fechas ya establecidas). 

Es decir, podéis enviarlas desde ahora mismo, pero siempre antes de las 23:59 horas del 

día anterior a la fecha fijada para el examen. 

 

Una vez enviadas las grabaciones, éstas no se evaluarán antes de la revisión del examen 

escrito. 

 

Pongamos que ya hemos creado los archivos de audio y vídeo.  

Si el archivo de vídeo es muy grande (me refiero a que ocupa muchas megas y no podéis 

enviarlo directamente a mi correo), lo podéis guardar en vuestro espacio «Google Drive» 

(Gmail) o «OneDrive » (Microsoft), y desde ahí compartirlo con un enlace que enviáis a 

mi correo. 

 

 

 

¿En qué consistirán dichas grabaciones? 

 

Documento 1 –  

Grabación en audio correspondiente a la lectura de vuestra elección de uno de los textos 

seleccionados en clase.  

 

OS DEJO AQUÍ UN ENLACE PARA QUE RECORDÉIS QUÉ LECTURAS SON.  

 

¡IMPORTANTE ! La grabación en audio debe tener una duración mínima de 1 minuto 

30 segundos.  

 

Documento 2 –  

 

En este caso se hará una grabación en vídeo. Durante 2 minutos como mínimo tendréis 

que hablar de vosotros mismos a modo de presentación personal. Naturalmente podéis 

ayudaros de algunas notas para facilitar vuestro relato, pero que no sea una lectura del 

documento. (A modo de ejemplo, podéis mencionar vuestro nombre, edad, lugar de 

residencia, estudios, personas con las que vivís, amigos, animales domésticos, aficiones 

en vuestro tiempo libre, cosas que os gustan, viajes, etc.…). Más o menos lo que ya hemos 

hecho en clase y en vuestras presentaciones del portafolio. 

La diferencia es que lo haréis mirando a cámara. No os preocupéis, no espero que sea 

perfecto, pero sí espero que sea algo más que leer un texto. 
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El examen escrito se hará a través de la plataforma TEAMS. 

La aplicación TEAMS se puede instalar en vuestros móviles, tabletas y ordenadores.  

Las respuestas a las preguntas del examen se harán escritas a mano. De modo que 

luego tendréis que escanearlas para crear un documento PDF.  

Podéis utilizar la aplicación MICROSOFT OFFICE LENS, aunque existen muchas 

otras que quizás ya conocéis y usáis (CamScanner o similares).  

Lo importante es que sepáis crear el documento y luego enviármelo a través de 

TEAMS.   

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAD ESTE DOCUMENTO 

 

 

Y esto todo. 

 

Si tenéis alguna duda no dejéis de consultarme.  

Probad todo antes. No esperéis al último minuto del último día para que os aclare vuestras 

dudas. 

 

Saludos cordiales 

 

Juan  
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